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• Los bonos del Tesoro estadounidense sufren 

mayores minusvalías. La inflación al consumidor de 

agosto superó las expectativas del mercado, 

elevando los chances de que la Fed suba su tasa.  

• Además, la inflación podría seguir presionada en 

meses próximos, incorporando los efectos de los 

huracanes Harvey e Irma que elevaron el precio de 

energéticos y agrícolas.   

• La probabilidad de que la Fed suba su tasa en 

0.25% o más en su junta de diciembre sube a 

46.7%, desde el 22.0% de la semana pasada.   

• Corea del Norte amenaza con usar un arma nuclear 

contra Japón y convertir a Estados Unidos en 

“ceniza y oscuridad” tras las nuevas sanciones 

económicas aprobadas esta semana por las 

Naciones Unidas. Se dice que Corea del Norte 

prepara otra prueba nuclear.   

• El Banco Central de Inglaterra se torna “hawkish”: 

advierte que un alza de tasas ocurriría en meses”. 

La libra se fortalece y las tasas de los gilts se elevan. 

• El alza en los réditos mundiales y las renovadas 

tensiones en Corea del Norte afectan a los 

mercados accionarios; el S&P500 arranca a la baja. 

El petróleo WTI supera los usd $50 por barril, lo 

que añade temores de presión inflacionaria futura.   

 

Estados Unidos 

• Jim Woolsey, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que Estados Unidos debería buscar reducir 

la tensión con Corea del Norte. Woolsey dice que “no podemos empujar estas cosas justo hasta el borde” 

particularmente dado que “el presidente toma decisiones verdaderamente, rápido a la mitad de la noche”.   

• Donald Trump dijo estar cerca de acordar con líderes congresistas demócratas proteger de la deportación a los 

dreamers <unos 800 mil migrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos de niños> a cambio de 

proveer mayores recursos para reforzar la seguridad fronteriza. Trump dice que la construcción del muro es vital 

para él y que no hará nada si los demócratas lo obstruyen. 

• Tras cinco meses consecutivos de reportes debajo de lo anticipado, la inflación al consumidor supera expectativas: 

fue de 0.4% en agosto, vs. 0.3% esperado. La inflación núcleo <que excluye la volatilidad de alimentos y energía 

básicamente> fue de 0.2% en el mes, igual que lo esperado. Año a año, la inflación general fue de 1.9% <vs. 1.8% 

anticipado> y el núcleo subió 1.7% <vs. 1.6% esperado>.  Los precios de la energía contribuyeron 

significativamente con la inflación de agosto:  registraron un alza mensual de 2.8% por mayores precios de la 

gasolina.   Estos datos aminoran el temor de que la inflación tenga una tendencia bajista y respaldan la posibilidad 

de que la Fed suba su tasa en el resto del año.   

 

Internacional 

• La Agencia Central de Noticias de Corea <dirigida por el estado> dice que ya no es necesario “que Japón exista 

cerca” de ellos y que “las cuatro islas del archipiélago deben hundirse en el océano por una bomba nuclear”.  

Gráfico del día. La caída que registró la inflación al 

consumidor estadounidense entre marzo y junio había 

puesto en duda que la Fed siguiese subiendo su tasa de 

política monetaria e incentivado un “rally” en la tasa de 

los US Treasuries. La inflación de agosto superó 

expectativas y la tasa de los treasuries rebota. 

 

 



 

• El secretario japonés del Gabinete, Yoshihide Suga, califica estos comentarios de extremadamente provocadores y 

hacen que Corea del Norte sigua “aislándose del mundo”.   

• Shinzo Abe, primer ministro de Japón, dice que su país ha acordado con Estados Unidos y Corea del Sur que el 

dialogo con Corea del Norte solo será posible cuando se comprometa a una “desnuclearización” completa y 

verificable.   

• El Banco Central de Inglaterra (BoE) informa que la mayoría de sus miembros juzgan que “alguno retiro de estímulo 

monetario puede ser apropiado en meses próximos para regresar la inflación al objetivo” en caso que la economía 

se desarrolle como anticipa. Algunos oficiales del BoE dicen que el Brexit todavía amenaza la economía, pero que 

su desempeño es algo más fuerte que el que anticipaban.  Sobre la inflación, el BoE dijo ver signos de una 

recuperación tentativa en el crecimiento de los salarios. El BoE sorprendió al mercado con un tono más hawhish 

que lo anticipado.   

 

México 

• Nota de Bloomberg <adjunta>, dice que Alejandra Palacios, directora de la Cofece, busca combatir malas prácticas 

que frenan la competencia, modernizar a México e incluso combatir la pobreza. Palacios cree que la falta de 

competencia y la corrupción usualmente van juntas y que “a veces vemos arreglos entre empresarios y 

reguladores hechos para proteger privilegios”. En 2009, el Banco Mundial publicó que la economía mexicana crecía 

debajo de su potencial por la existencia de grandes compañías que usaban su influencia para preservar su status 

quo.  Desde su creación en 2014, la Cofece ganó un importante caso en contra de las mayores Afores <quienes 

evitaron el libre traspaso de afiliados entre la competencia>; y ha multado a compañías relevantes como Pemex, 

Panasonic y Alsea. Ahora, la Cofece enfrentaría su mayor prueba en sus tres años de existencia al investigar la 

presunta colusión entre bancos y participantes del 

mercado para elevar las tasas de interés de los 

bonos del Gobierno Federal, lo que habría costado 

a los contribuyentes millones de dólares.   

 

• Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 retrocede -0.1%, el 

Nasdaq100 -0.5% y el Russell2000 -0.2%.  El IPC 

no registra variación operando sobre las 50,170 

unidades gracias a que Las alzas de emisoras 

como CemexCPO y AlfaA compensan bajas en 

otras como GMexicoB y TleviCPO.   

• Tasas suben. Los treasuries a 10 años suben 1 

puntos base (pb) a 2.20%. Los Mbonos de 10 

años suben 1pb a 6.79-6.80%.   

• El peso mexicano se aprecia. El peso mexicano se 

aprecia 0.3% o 5 centavos, a $17.69 por dólar. La 

libra se aprecia 1.4% a niveles de usd $1.34.   

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI sube 

1.6% a usd $50.1.  Es una continuación del 

movimiento tras los anuncios de mayor demanda 

esperada este año. Los metales y los agrícolas 

presentan variaciones mixtas.   
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,495.5   -0.1% 1.0% 11.5% 16.2% 2,084 2,498

Dow Jones 22,200.3 0.2% 1.1% 12.3% 21.9% 17,884 22,212

Eurostoxx50 3,526.5   0.1% 3.1% 7.2% 18.6% 2,923 3,667

Dax 12,540.5 -0.1% 4.0% 9.2% 20.2% 10,175 12,952

Ftse100 7,295.4   -1.1% -1.8% 2.1% 8.4% 6,655 7,599

Nikkei 19,807.4 -0.3% 0.8% 3.6% 20.7% 16,112 20,318

Shangai 3,371.4   -0.4% 0.3% 8.6% 2,969 3,392

Bovespa 74,675.1 -0.2% 5.4% 24.0% 29.0% 56,694 75,332

IPC 50,184.5 0.0% -2.0% 10.0% 9.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.36 0.01   0.04    0.17   0.64   0.73 1.41

10y 2.20 0.01   0.08    (0.25)  0.51   1.56 2.63

30y 2.78 (0.01)  0.05    (0.28)  0.32   2.28 3.21

2y bund -0.72 0.00   0.01    0.08   (0.07)  -0.96 -0.57

10y 0.41 0.01   0.05    0.21   0.38   -0.15 0.60

30y 1.22 0.01   0.10    0.28   0.56   0.41 1.37

2y gilt 0.37 0.09   0.20    0.33   0.23   0.04 0.37

10y 1.23 0.09   0.20    (0.01)  0.34   0.67 1.51

30y 1.86 0.06   0.16    (0.01)  0.27   1.36 2.14

2y jgb -0.14 0.01   0.03    0.05   0.14   -0.30 -0.10

10y 0.04 0.02   0.03    (0.01)  0.08   -0.10 0.11

30y 0.85 0.02   0.02    0.13   0.29   0.44 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.08)   1.29   2.65   4.24 7.16

1m cetes 7.01 (0.00)  0.06    1.20   2.71   4.27 7.07

2y mbono 6.65 0.00   (0.10)   (0.10)  1.37   5.25 7.23

10y 6.79 0.01   (0.04)   (0.63)  0.74   5.92 7.74

30y 7.22 0.00   (0.00)   (0.59)  0.64   6.51 8.14

10y udibono 3.18 (0.00)  (0.01)   0.24   0.43   2.69 3.62

monedas Dxy 92.195    -0.4% -0.5% -9.8% -3.2% 91.01 103.82

Eur 1.192      0.3% 0.1% 13.3% 6.0% 1.034 1.209

Gbp 1.340      1.4% 3.6% 8.6% 1.2% 1.184 1.340

Cad 1.219      -0.1% 2.4% 10.3% 8.0% 1.206 1.379

Aud 0.799      0.1% 0.6% 10.9% 6.3% 0.716 0.813

Jpy 110.500  0.0% -0.5% 5.8% -7.6% 100.09 118.66

Cny 6.556      -0.2% 0.5% 5.9% 6.439 6.965

Brl 3.127      0.3% 0.7% 4.1% 5.6% 3.041 3.508

Mxn 17.687    0.3% 1.1% 17.2% 9.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8069    0.0% 0.2% 4.4% 6.6% 5.445 5.807

materias Petróleo w ti 50.09      1.6% 6.1% -6.8% 14.1% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.31      0.0% 5.9% 4.3% 30.2% 35.49 48.31

Gas natural 3.07        0.3% 0.9% -17.7% 4.7% 2.52 3.99

Oro 1,329.55 0.5% 0.6% 15.9% 1.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.78      0.0% 1.1% 11.6% -6.4% 15.19 20.07

Cobre 295.80    -0.8% -4.5% 17.1% 35.2% 212.75 317.85

Aluminio 2,080.00 0.0% -1.1% 22.8% 33.7% 1,551.8 2,123.0

Maíz 354.50    0.9% -0.9% -6.7% -4.4% 344.25 417.25
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